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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
INFORMES DE LA COMISIÓN DE PETICIONES
Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de
febrero a junio de 2020.
(870/000001 a 870/000052 y 871/000001)

INFORME DE LA COMISIÓN
En el curso de la sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2020, la Comisión de Peticiones aprobó
el Dictamen correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre
los días 1 de febrero y 30 de junio de 2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento
del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara
el Dictamen de referencia, donde se ofrece relación de peticiones presentadas, de las decisiones que se
adoptaron sobre las mismas, así como de las contestaciones correspondientes a peticiones recibidas en
la XII Legislatura.
Durante el período de sesiones a que se contrae el presente Informe, la Comisión ha recibido un total
de 96 peticiones.
— 18 peticiones se han archivado (sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el
escrito datos que lo permitan), por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para
conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por la Comisión o tratarse de reiteraciones
en temas ya resueltos anteriormente por la Comisión, sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo.
— 9 peticiones se han remitido a Departamentos Ministeriales.
— 69 peticiones se han remitido a otros organismos.

Justicia
Igualdad
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Política Territorial y Función Pública
Industria, Comercio y Turismo
Interior

3
1
2
1
1
1

Traslado a otros Organismos
Comunidad de Madrid
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Madrid

3
2
29

cve: BOCG_D_14_80_621

Traslado a Departamentos Ministeriales:
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Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Móstoles
Grupos Parlamentarios del Senado
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Fiscal General del Estado

8
1
13
1
14

Durante el período de tiempo que comprende el presente Informe se han recibido respuestas a las siguientes
peticiones, que se habían tramitado en el segundo semestre de 2018 de la XII legislatura, remitiéndolas a distintos
Organismos: 870/13/1, 870/14/1, 870/15/1, 870/16/1, 870/18/2, 870/20/1, 870/20/2, 870/21/1 y 870/22/1.
Dado el número de peticiones que deben trasladarse a diversos organismos, la Comisión se ha
preocupado del seguimiento de las mismas y a dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de
cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su
tramitación.
Palacio del Senado, 8 de septiembre de 2020.—La Presidenta de la Comisión de Peticiones, Micaela
Navarro Garzón.
COMISIÓN DE PETICIONES SESIÓN NÚM. 2 , DE 8 SEPTIEMBRE DE 2020
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2020
1.

PETICIONES PENDIENTES

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000001/0001
AUTOR:
JANIRE MIMENTZA MARTÍN (VIZCAYA)
OBJETO:
Petición de paralización de la Proposición de Ley relativa a la reforma del sistema de permisos
y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores, en
casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento (se corresponde
con el número de expediente 870/000228 de la XII Legislatura y con el 870/000001 de
la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Igualdad
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000002/0001
AUTOR:
MARÍA AMOR MACÍAS DOMÍNGUEZ (MADRID)
OBJETO:
Petición de mediación para que le sea dado traslado del expediente por parte de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) en relación con la entrega de su hijo a una
familia en régimen de acogida (se corresponde con el número de expediente 870/000229 de
la XII Legislatura y con el 870/000002 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ayuntamiento de Móstoles

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000003/0002 a 870/000003/0029
AUTOR:
MARTA MOLINA MORENO
OBJETO:
Documentación complementaria y reiteración de su petición en relación con la actuación del
Punto de Encuentro Familiar (PEF), número tres, del Ayuntamiento de Madrid con respecto a
la gestión del régimen de visitas de sus hijas.
ACUERDO: Remisión al Ayuntamiento de Madrid

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000003/0001
AUTOR:
MARTA MOLINA MORENO (MADRID)
OBJETO:
Petición en relación con la actuación del Punto de Encuentro Familiar (PEF), número tres,
del Ayuntamiento de Madrid con respecto a la gestión del régimen de visitas de sus hijas
(se corresponde con el número de expediente 870/000230 de la XII Legislatura y con
el 870/000003 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ayuntamiento de Madrid
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000004/0001
AUTOR:
GONZALO ESTEBAN MURILLO MARTÍN (GRAN CANARIA)
OBJETO:
Petición de consulta a la Fiscalía General del Estado en relación con la presunta actuación
ilegal del Ministerio Fiscal respecto a las denuncias registradas relativas al alta catastral
de determinada vivienda contenida en el planeamiento de la urbanización de La Bufona
en Arrecife (Las Palmas) (se corresponde con el número de expediente 870/000231 de
la XII Legislatura y con el 870/000004 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000004/0002
AUTOR:
GONZALO ESTEBAN MURILLO MARTÍN
OBJETO:
Remisión de la documentación complementaria a su petición de consulta a la Fiscalía General
del Estado en relación con la presunta actuación ilegal del Ministerio Fiscal respecto a las
denuncias registradas relativas al alta catastral de determinada vivienda contenida en el
planeamiento de la urbanización de La Bufona en Arrecife (Las Palmas).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000007/0001
AUTOR:
VICARIO EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL E INNOVACIÓN (MADRID)
OBJETO:
Petición de promoción de una iniciativa legislativa que impida el desahucio de personas
vulnerables sin un preceptivo informe social, así como de desarrollo de un plan de construcción
de viviendas sociales en la Comunidad de Madrid (se corresponde con el número de
expediente 870/000234 de la XII Legislatura y con el 870/000007 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Comunidad de Madrid
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000008/0001
AUTOR:
MARÍA AMOR MACÍAS DOMÍNGUEZ (MADRID)
OBJETO:
Petición de investigación de los hechos relativos a la estancia de su hijo, así como de
otros niños, en un centro de menores, previo a su acogimiento familiar (se corresponde
con el número de expediente 870/000235 de la XII Legislatura y con el 870/000008 de
la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000009/0001
AUTOR:
JOSÉ LUIS LÓPEZ ROMÁN (MADRID)
OBJETO:
Peticiión de concesión de una audiencia para ser oído en relación con la inconstitucionalidad
del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central
de Delincuentes Sexuales (se corresponde con el número de expediente 870/000236 de
la XII Legislatura y con el 870/000009 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado.

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000011/0002
AUTOR:
MARÍA AMOR MACÍAS DOMÍNGUEZ
OBJETO:
Reiteración de su petición de mediación para que le sea devuelto su hijo, entregado a una
familia en régimen de acogida por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Móstoles (Madrid)
ACUERDO: Remisión a la Comunidad de Madrid

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000011/0001
AUTOR:
MARÍA AMOR MACÍAS DOMÍNGUEZ (MADRID)
OBJETO:
Petición de mediación para que le sea devuelto su hijo, entregado a una familia en régimen
de acogida por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)
(se corresponde con el número de expediente 870/000238 de la XII Legislatura y con
el 870/000011 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Comunidad de Madrid

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 80

15 de septiembre de 2020

Pág. 27

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000012/0001
AUTOR:
ANA MARÍA RÍOS GARCÍA DE LAS HIJAS (MADRID)
OBJETO:
Petición de mediación para que su hijo, diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) y que convive con su padre, reciba la atención psicopedagógica
especializada que necesita (se corresponde con el número de expediente 870/000239 de la
XII Legislatura y con el 870/000012 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000012/0002 a 870/00012/0007
AUTOR:
ANA MARÍA RÍOS GARCÍA DE LAS HIJAS
OBJETO:
Reiteración de su petición de mediación para que su hijo, diagnosticado de Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que convive con su padre, reciba la
atención psicopedagógica especializada que necesita (se corresponde con el número de
expediente 870/000239 de la XII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000024/0001
AUTOR:
JAN PETER SCHOFFER PETRICEK (GRAN CANARIA)
OBJETO:
Petición de instauración del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo, como día festivo (se
corresponde con el número de expediente 870/000024 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000025/0001
AUTOR:
JOSÉ MATOS DE CASTRO (GRANADA)
OBJETO:
Petición en relación con la disconformidad de su autor en relación con el copago sanitario
de los pensionistas del régimen de clases pasivas del Estado adscritos a determinadas
mutualidades de funcionarios (se corresponde con el número de expediente 870/000025 de
la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000026/0001
AUTOR:
MARÍA JOSÉ CHINCHILLA LÓPEZ (GRANADA)
OBJETO:
Petición en relación con la protección y atención psicológica de su hijo, víctima de
supuestos malos tratos por parte de su progenitor (se corresponde con el número de
expediente 870/000026 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ayuntamiento de Granada
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000026/0002 a 870/00026/0008
AUTOR:
MARÍA JOSÉ CHINCHILLA LÓPEZ
OBJETO:
Documentación complementaria y reiteración de su petición en relación con la protección y
atención psicológica de su hijo, víctima de supuestos malos tratos por parte de su progenitor.
ACUERDO: Remisión al Ayuntamiento de Granada

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000029/0001
AUTOR:
ALICIA TORREGROSA SAPENA (ALICANTE)
OBJETO:
Petición en relación con la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo por el que se
considera fraudulento cubrir con personal interino puestos en la Administración durante más
de tres años (se corresponde con el número de expediente 870/000029 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Política Territorial y Función Pública

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000028/0001
AUTOR:
AURELIO DE PRADA GARCÍA (MADRID)
OBJETO:
Petición en relación con la actuación del Defensor del Pueblo en funciones al dar por
finalizada una queja interpuesta contra ANECA-CNEAI (se corresponde con el número de
expediente 870/000028 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000031/0001
AUTOR:
ALONSO VILLAR GARCÍA (ALBACETE)
OBJETO:
Petición de que el Senado promueva una iniciativa para que las Cortes Generales reconozcan
oficialmente que la capilla de Loreto, en la catedral de San Juan Bautista de Albacete, es un
monumento o conmemoración de la Guerra de Sidi Ifni (Marruecos), en aplicación de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (se corresponde con el número de
expediente 870/000031 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000033/0001
AUTOR:
ALINA DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ (MADRID)
OBJETO:
Petición en relación con la guarda y custodia y el régimen de visitas de su hija (se corresponde
con el número de expediente 870/000033 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000033/0002
AUTOR:
ALINA DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ
OBJETO:
Reiteración de su petición en relación con la guarda y custodia y el régimen de visitas de su
hija.
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000034/0001
AUTOR:
AMIGOS DEL FERROCARRIL COMARCA DE BAZA (GRANADA)
COMARCA DE GUADIX POR EL TREN
OBJETO:
Petición de reapertura de la línea férrea entre Guadix, Baza (Granada), Almanzora
(Almería) y Lorca (Murcia) (se corresponde con el número de expediente 870/000034 de
la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000035/0001
AUTOR:
JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR-ASJUBI40 (VIZCAYA)
OBJETO:
Petición de modificación de diversa normativa reguladora de la jubilación anticipada (se
corresponde con el número de expediente 870/000035 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000037/0001
AUTOR:
ELENA TORRES LUKIANCHUK (MADRID)
OBJETO:
Petición de supresión de la figura del Defensor del Pueblo (se corresponde con el número de
expediente 870/000037 de la XIII Legislatura).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000038/0002
AUTOR:
MARÍA DEL CARMEN GARRIDO ROMÁN
OBJETO:
Reiteración de su petición de mediación para conseguir la tutela de su sobrina, a la que se
infligen malos tratos en el hogar de su madre, según la peticionaria.
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000039/0001
AUTOR:
ANA MARÍA PÉREZ JIMÉNEZ (FUERTEVENTURA)
OBJETO:
Petición de revisión y, en su caso, modificación de la normativa que regula el «overbooking»
para evitar los abusos cometidos por las compañías aéreas y la indefensión del pasajero ante
la sobreventa de billetes.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000038/0001
AUTOR:
MARÍA DEL CARMEN GARRIDO ROMÁN (MADRID)
OBJETO:
Petición de mediación para conseguir la tutela de su sobrina, a la que se infligen malos tratos
en el hogar de su madre, según la peticionaria.
ACUERDO: Remisión a la Fiscalía General del Estado
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000040/0001
AUTOR:
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN (URCYL) (PALENCIA)
OBJETO:
Petición por la que se solicita la construcción de un hospital en Herrera de Pisuerga (Palencia).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado y a la Junta de Castilla y León
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000040/0002
AUTOR:
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN (URCYL)
OBJETO:
Remisión de la documentación mediante la que reitera su petición de construcción de un
hospital en Herrera de Pisuerga (Palencia).
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado y a la Junta de Castilla y León
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000042/0001
AUTOR:
MARÍA NIEVES BORRAZ MARTÍN (ZARAGOZA)
OBJETO:
Petición en relación con los riesgos de inundación y sus consecuencias negativas para la
población, la agricultura y la ganadería en la comarca del Bajo Ebro.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado y a la Junta de Castilla y León
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000043/0001
AUTOR:
ASOCIACIÓN INMIGRANTES SIN FRONTERAS (MADRID)
OBJETO:
Petición de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de españoles y de
recuperación del «ius sanguinis» en España.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000045/0001
AUTOR:
ERNESTO PÉREZ MUÑOZ (ZARAGOZA)
OBJETO:
Petición de mediación para que por parte de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior se resuelva el recurso de reposición que tiene interpuesto por la inadmisión a trámite
de una reclamación patrimonial.
ACUERDO: Remisión al Ministerio del Interior
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000046/0001
AUTOR:
ISABEL BADAL GALLEGO (MADRID)
OBJETO:
Petición de realización de las gestiones oportunas ante la Secretaría General Técnica de
la Subsecretaría de Justicia para esclarecer la negación a tramitar administrativamente
determinado recurso potestativo
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Justicia
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000047/0001
AUTOR:
FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES
OBJETO:
Petición de concesión de un indulto parcial de su pena de prisión.
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Justicia

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000049/0001
AUTOR:
JUAN BAUTISTA LAPEIRA BERNAL (MADRID)
OBJETO:
Petición de realización de las reformas legislativas necesarias para que cada ciudadano
pueda votar en su municipio de origen y en el de residencia.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000050/0001
AUTOR:
MARÍA LOMBARDO LERMA (ALICANTE)
OBJETO:
Solicitud de asignación de algún Parador de Turismo para utilizarlo de forma gratuita durante
los meses de verano, así como de otros beneficios a cargo del Estado.
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000048/0001
AUTOR:
MARCOS GARCÍA-MONTES (MADRID)
OBJETO:
Petición de repatriación de la República del Perú del ciudadano español D. Víctor Manuel
Lemiña Cores, al no poder salir del país por un proceso de extradición instado por Marruecos.
ACUERDO: Remisión al Ministerio de Justicia

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 80

15 de septiembre de 2020

Pág. 30

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000051/0001
AUTOR:
PLATAFORMA ESTATAL DE COMERCIANTES AMBULANTES (MADRID)
OBJETO:
Petición de determinadas ayudas para el sector del comercio ambulante frente a los problemas
económicos por los que está atravesando debido a la crisis generada por el COVID-19.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000052/0001
AUTOR:
JOSÉ RUIZ LÓPEZ (MADRID)
OBJETO:
Petición de creación de una Comisión de Investigación para esclarecer y depurar las
presuntas irregularidades que se hayan podido producir y los presuntos incumplimientos
cometidos en los centros geriátricos de personas mayores durante la gestión de la pandemia
por COVID-19.
ACUERDO: Remisión a los Grupos Parlamentarios del Senado
2.

PETICIONES ACUERDOS PARA ARCHIVO

Por acuerdo de la Comisión, de fecha 8 de septiembre de 2020 y, en los casos de peticiones
repetitivas, faltas de contenido, notoriamente inadecuadas al derecho de petición, o suscritas por
peticionarios reiterativos, esta segunda parte del Dictamen se limita a hacer una relación sucinta de las
mismas, proponiendo su archivo.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000005/0001
AUTOR:
JOSÉ RAMÓN VIZCAÍNO RODRÍGUEZ
OBJETO:
Petición de ayuda ante la inminente ejecución de su desahucio (se corresponde con el número
de expediente 870/000232 de la XII Legislatura y con el 870/000005 de la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000006/0001
AUTOR:
MANUELA HERRERO VICENTE
OBJETO:
Petición de mediación para que por parte de la ex pareja de su hijo sean devueltas las
cantidades percibidas indebidamente por el alquiler de una vivienda que compartían
ambos con anterioridad a la ruptura de la relación (se corresponde con el número de
expediente 870/000233 de la XII Legislatura y con el 870/000006 de la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000010/0001
AUTOR:
ZOILO CENTENERA SABOYA (MADRID)
OBJETO:
Petición de concesión de una pensión y una vivienda dignas (se corresponde con el número
de expediente 870/000237 de la XII Legislatura y con el 870/000010 de la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000013/0002
AUTOR:
ALEJANDRO JUANICOTENA HITA
OBJETO:
Manifestación de su disconformidad con la contestación dada por el Gobierno a su petición
de cumplimiento de la legislación vigente en materia de revaloración de las pensiones por
desvío del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el año 2010, y reiteración de la misma

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000018/0001
AUTOR:
STEPAN STEPANYUK
OBJETO:
Documentación complementaria a su petición en relación con la comisión de diversas
irregularidades por parte de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana/Castelló de la
Plana durante la tramitación de su procedimiento de separación matrimonial (se corresponde
con el número de expediente 870/000200 de la XII Legislatura).

cve: BOCG_D_14_80_621

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000017/0001
AUTOR:
FELISA ANTÓN SERNA
OBJETO:
Petición en relación con el cumplimiento de la Constitución (se corresponde con el número
de expediente 870/000017 de la XIII Legislatura).
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000019/0001, /0002, /0003, /0004
AUTOR:
SILVIO ALEJANDRO GONZÁLEZ ABAD
OBJETO:
Documentación complementaria y reiteración de su petición de concesión de una audiencia
ante la Junta General del Principado de Asturias para plantear las demandas expuestas en
relación con supuestas irregularidades referidas al Instituto Social de la Marina (ISM) (se
corresponde con el número de expediente 870/23 de la XII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000023/0001
AUTOR:
JOSÉ LUIS GRANADOS GODINO
OBJETO:
Petición de mediación en el conflicto entre la sociedad catalana (se corresponde con el
número de expediente 870/000023 de la XIII Legislatura)
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000027/0001
AUTOR:
IGNACIO GRIJALBO SEVILLANO
OBJETO:
Petición en relación con la actuación del Alcalde de Ágreda (Soria) al negar el acceso a un
vecino del municipio a la sesión del Pleno del día 5 de junio de 2019 para que no grabase
dicha sesión (se corresponde con el número de expediente 870/000027 de la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000027/0002
AUTOR:
IGNACIO GRIJALBO SEVILLANO
OBJETO:
Reiteración de su petición en relación con la actuación del Alcalde de Ágreda (Soria), al negar
el acceso a un vecino del municipio a la sesión del Pleno del día 5 de junio de 2019 para que
no grabase dicha sesión.
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000030/0001
AUTOR:
SOS RACISMO ARABA
OBJETO:
Petición en relación con el presunto empadronamiento irregular del Senador D. Javier Ignacio
Maroto Aranzábal en el municipio de Sotosalbos (Segovia) (se corresponde con el número de
expediente 870/000030 de la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000032/0001
AUTOR:
PARLAMENTO DE CATALUÑA
OBJETO:
Petición relativa al régimen de adquisición de la nacionalidad española por los ciudadanos
de nacionalidad marroquí (se corresponde con el número de expediente 870/000032 de
la XIII Legislatura).
NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000036/0001
AUTOR:
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS RESIDENTES ESPAÑOLES EN GUINEA ECUATORIAL
OBJETO:
Petición de mediación ante la situación de desamparo en que se encuentra el colectivo
de familias españolas expoliadas durante la descolonización de Guinea Ecuatorial (se
corresponde con el número de expediente 870/000036 de la XIII Legislatura).

NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000044/0001
AUTOR:
IGNACIO GRIJALBO SEVILLANO
OBJETO:
Petición en relación con la actuación del Alcalde de Ágreda (Soria), al impedir el acceso de
los concejales de la oposición a cualquier expediente o informe del Ayuntamiento.
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NÚM. EXPEDIENTE/DOCUMENTO: 870/000041/0001
AUTOR:
CRUZ MARÍA LÓPEZ BONILLA
OBJETO:
Petición en relación con las supuestas actuaciones llevadas a cabo en su contra por
empleados públicos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con destino
en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.

